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CASI UN CENTENAR DE INSCRITOS  

EN EL 42º RALLYE ORVECAME ISLA TENERIFE  

     La prueba ha sido presentada con gran éxito en el Cabildo Insular 

Cerrado el plazo de inscripción de la 42º Rallye Orvecame Isla Tenerife 

Trofeo Tgas. Este ha sido el último acto de la prueba siguiendo su reglamento particular 

en un día lleno de emociones con la presentación de la prueba. 

Entramos en la semana grande del automovilismo tinerfeño y lo hacemos por la 

puerta grande con la presentación de la prueba más emblemática el “Isla”. Con gran 

expectación por parte de medios de comunicación, aficionados y participantes el rally se 

presentó de manera oficial en el Salón Noble del Cabildo Insular, la sala con más historia 

y reservada sólo para los actos más importantes de la institución. 

Presidiendo el acto estuvo la Consejera de Deportes Mª Cristo Pérez quien 

alabó el buen hacer del equipo que lideran Félix Cuesta y Julio Martínez (presidente 

y vicepresidente del Rallyten Sport entidad organizadora), este último emocionado por la 

dedicatoria de todo su equipo por trabajo exhaustivo edición tras edición.  

En cuanto a los patrocinadores, Orvecame continúa un año más dando nombre a 

la prueba con el apoyo indispensable de todo el Grupo Cicar y así su gerente Juan 

Santana manifestó su satisfacción por estar una edición más en la prueba tinerfeña. Y 

por otra parte, se suma Tgas y su presidente Roberto Pérez, presente el acto, deseó la 

mejor de las suertes al Rallyten Sport en lo que promete ser el inicio de un camino 

conjunto. 

No faltaron a la cita los presidentes de las federación Canaria y Tinerfeña, Carlos 

Gaztañaga y Benito Rodríguez, siempre muy atentos al trabajo y a las necesidades 

del rallye, manifestando su apoyo incondicional al comité organizador. 
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► Cierre de inscripción 

Serán casi cien los participantes que estarán presentes en la última prueba de 

Campeonato Insular de Rallyes y también puntuable y determinante para el Autonómico. 

Así, a falta de un recuento oficial hay 97 inscritos, 71 en velocidad y 26 en regularidad 

Sport. Dos cifras de enorme éxito para la organización quien no cree posible todo el 

reconocimiento y seguimiento que recibe por parte de aficionados y participantes. No 

hay palabras para agradecer tanto interés. GRACIAS 

Entre los inscritos, hay muchísimos equipos a destacar, pero entre los mismos, 

tres vencedores absolutos de la prueba en la última década: Alfonso Viera- 

Víctor Pérez con Skoda WRC (vencedores en 2011), Marco Lorenzo (vencedor en 

2010) y Mario Quintero con Mitsubishi Evo IX, y Lauren García (vencedor en 2007) y 

Mahy García (vencedor en 2006) Porsche 997 GT3. Además de Adrián García con 

Mitsubishi Lancer Evo IX que tiene en juego su primer Campeonato Insular y que saldrá 

con todo la caballería a punto para que no le arrebaten el título.  

Además otros dos pilotos presentes vencedores absolutos, Fernando “Copi” 

Capdevila y Goyo Picar con su copiloto Andrés Castro (vencedores en 1993 y 2001), 

en este caso, el primero saldrá con su mítico Ford Sierra Cosworth dentro del 

denominado Rallye Legend del que daríamos más detalle próximamente y binomio Picar-

Castro con el Opel Adam, unidad de la próxima Copa Adam Canarias 2017.  

¡Definitivamente este es el rallye de los ganadores! 
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Para más información, visítenos en: www.rallyeislatenerife.com 

 

 

 

facebook/rallyeIslaTenerife  

 

 

@rallyeislatfe 

http://www.rallyeislatenerife.com/

